Buenos Aires, 20 de septiembre de 2015
Con participación de funcionarios de gobiernos provinciales de quince provincias

La Fundación YPF organizó el primer seminario
nacional sobre educación energética y ambiental
La Fundación YPF y el Programa de Educación para la Sustentabilidad de la
Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés (UdeSA) organizaron
el seminario “Educación energética y ambiental: desafíos actuales y visión de
futuro para educadores líderes” que se llevó adelante entre el 14 y el 18 de
septiembre en el campus que la institución tiene en la ciudad de Victoria,
provincia de Buenos Aires.
Se trató de la primera propuesta formativa del país que combina, de manera
intensiva, contenidos de educación ambiental con temáticas energéticas. Su
dictado estuvo a cargo de docentes de la Universidad de San Andrés, la
Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, además
de referentes de YPF y Organizaciones No Gubernamentales sobre
medioambiente. Al curso asistieron 45 representantes de 15 provincias,
previamente seleccionados y becados por la Fundación YPF. Participaron
funcionarios técnicos del sector público y de ONG’s, todos con la trayectoria y
capacidad de influir en la definición y planificación de programas de
educación ambiental en el país.
El objetivo de La Fundación YPF al organizar este primer seminario nacional,
es fortalecer a los educadores y profesionales en el diseño de políticas y
planes que combinen el cuidado del ambiente con el desarrollo económico y
social.
El curso responde al rumbo estratégico de Educación para la Energía que
adoptó la Fundación YPF durante el comienzo de su actual gestión, para
impulsar la formación de una nueva generación de profesionales de la
energía y el desarrollo de las comunidades petroleras.
“La intención de la Fundación YPF al promover este seminario es la de
integrar mejor el conocimiento y la experiencia de los profesionales de la
energía con los ideales y programas que atienden a la sustentabilidad
ambiental. Quisimos incentivar en los líderes educativos el compromiso con
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una concepción de la educación ambiental que integre más plenamente las
necesidades de desarrollo humano con las prerrogativas de la preservación
ambiental”, aseguró el gerente de Educación de la Fundación YPF, Santiago
Bellomo.
Por su parte, el codirector del Programa de Educación para la Sustentabilidad
de la Escuela de Educación de UdeSA, Damián Indij, reflexionó que “para
una sociedad más sustentable, es necesario un cambio de paradigmas y la
educación no puede quedar al margen de este cambio. En un mundo que
enfrenta grandes desafíos ambientales y de desarrollo, las escuelas pueden y
deben ocupar un lugar destacado en la formación de valores y prácticas de
ciudadanía democrática y global”.
"Estas iniciativas son muy importantes y enriquecedoras porque nos hacen
cambiar la mirada y aplicar diferentes enfoques", afirmó la jefa del
departamento de Gestión de Tierras de la Secretaría de Energía de
Corrientes, Elsa Lugo Stern, que fue una de las asistentes al seminario.
Otra participante, la directora de Planeamiento del Ministerio de Educación y
Derechos Humanos de Río Negro, Mercedes Jara Tracchia, elogió “la
variedad de expositores” y aseguró que el seminario “abre nuevas y distintas
perspectivas de diálogo y trabajo”.
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